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“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 3
18 de Octubre de 2008

La caída en el pecado

Pensamiento Clave: Lucifer desestabilizó el orden establecido en el Cielo.
El pecado y la rebelión tienen consecuencias aquí y más allá de nuestra tie-
rra.

1. Permite que un voluntario lea Isaías 59:2.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones

en cuanto a la idea fundamental de este versículo.
b. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios escucha y responde

cuando oramos? ¿Necesitamos confesar pecados específicos o sólo
pedir una cobertura global de perdón?

c. Aplicación Personal: ¿Hay algunos pecados ocultos o acariciados en
tu vida que pueden estar entorpeciendo la respuesta de Dios a tus
peticiones?

d. Estudio de Caso: Uno de tus familiares te comenta: "Yo creía que
Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Cómo pueden ellos separar-
nos de Dios si Él los perdona?" ¿Cómo le responderíamos a nuestro
pariente?

2. Solicita que un miembro de la clase 2 Pedro 2:18, 19.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión en cuanto a la

idea principal de estos versículos bíblicos.
b. ¿Es fácil o difícil sufrir cuando tú sabes que no mereces la aflicción

que estás recibiendo?
c. Aplicación Personal: ¿Has sufrido alguna vez injustamente por tener

una buena conciencia hacia Dios y ser feliz aún en la aflicción? Com-
parte alguna experiencia al respecto.

d. Estudio de Caso: Uno de tus amigos pregunta: "¿Acaso Dios está
excusando la esclavitud y la mansedumbre frente al maltrato y el
abuso?" ¿Cómo le responderías a tu amigo?

3. Designa a un hermano para que lea Romanos 5:16-19.

a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia.

b. ¿No está diciendo que por la obediencia de uno, todos serán hechos
justos? El don de la justificación viene sobre todos los hombres. ¿Por
qué entonces no todos son hechos justos?



c. Aplicación Personal: Si la obediencia de Cristo nos hace justos, en-
tonces ¿por qué debemos preocuparnos tanto acerca de obedecer la
Ley de Dios para guardarla?

d. Estudio de Caso: Uno de tus vecinos dice: "Pienso que no es justo
que estemos sujetos a culpabilidad por el pecado de Adán. ¿Por qué
deberíamos ser responsabilizados de su desobediencia? ¿Por qué
Jesús tiene que salvarme del pecado de Adán?". ¿Cómo le respon-
deríamos a nuestro vecino?

4. Solicita que un voluntario Efesios 5:6, 7.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de es-

te pasaje de la Biblia.
b. ¿De qué manera uno pasa de ser un hijo de desobediencia a hijo de

obediencia? ¿Cómo evitamos la ira de Dios?
c. Aplicación Personal: ¿De qué manera la conversación banal, los chis-

tes livianos, o la avaricia aparta a una persona de heredar el reino?
¿No hay mayores cosas acerca de las que preocuparse? ¿Se supone
que no debemos divertirnos?

d. Estudio de Caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante,
su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo”
(Elena G. de White; Ministerio de curación, p. 108).
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